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Abstract

Within the multiple treatments for the internal ear
diseases (hearing loss, tinnitus and equilibrium
disorders) the use of the steroids is one of the most
frequent options employed.

 The use of these drugs through the transtympanic
method (Trans Tympanic Injection) comes as an
option for patients that do not improve upon the
common medical and chirurgical treatments.

The TTI had its origin last century in the 30s.
Different drugs have been used since then, such as
local anesthesia, antibiotics, steroids and so on.

The techniques for this treatment have been
diverse. Nowadays, there is even the possibility to
implant microdevices that ensure the permanent
drug flow for long time periods. The physiologic
foundation of this treatment is based in two items:
the absorption capacity of the middle ear mucous
membrane and the round window membrane
permeability to allow the progress of these
substances into the inner ear. In the case of the
steroids, its selection depends on its neuroprotective
property.

We have been using this method since 1999 and
at this moment we have a group of 48 patients: 26
women (54.2%) and 22 men (45.8%) with post
treatment control during more than six months. The
age of the patients is between 35 and 70 years old

Esteroides transtimpánicos (ETT): Historia,
indicaciones y experiencia personal
Trans tympanic steroids (tts). Historical review and
personnel experience

Dr. Pedro Martín Estelrrich*, Dr. Claus Estelrrich**, Dr. Pedro R. Estelrrich***

* Dr. en Medicina, Especialista Universitario en Otorrinola-
ringología, Jefe de TP de Anatomía de la F. de Cs. M. de la
UNLP, Jefe de TP de Otorrinolaringología de la UNLP,
Médico del Centro Otorrinolaringológico La Plata (COLP).

** Dr. en Medicina, Especialista Universitario en Otorrinola-
ringología, Médico del Centro Otorrinolaringológico La
Plata (COLP).

*** Dr. en Medicina,  Especialista Consultor en Otorrinolarin-
gología, Prof. Titular de Otorrinolaringología de la UNLP,
Médico del Centro Otorrinolaringológico La Plata (COLP).

(52 year old media). Each  TTI series were composed
by  three injections with an interval of seven days
among each and according to the obtained results,
we repeated the treatment after 30 or 60 days, with a
maximun of three series.

The patients we treated, had consulted for: 1-
Tinnitus (34 patients-70.8%) , 2-Vertigo (30 patients-
62.5%), 3-Fullness (16 patients-33.3%), 4-
Sensoryneural hearing loss (14 patients-29.2%). The
percentage exceeds the 100% because many patients
suffered of more than one symptom.

The evolution obtained with this treatment was
evaluated in the sensorial as well as in the affective
areas. We obtained an average improvement of the
75%, with variations between 35% to almost 90 %.

According to the obtained results, we think that
the TTI is a good option in the cases in which the
conventional therapies fail.

Key words: Steroids therapy, Trans tympanic
therapy.

Resumen

Dentro de los múltiples tratamientos para los tras-
tornos del oído interno, hipoacusia, acúfenos y alte-
raciones del equilibrio, el uso de corticoides es una
de las opciones más frecuentemente utilizadas.

La utilización de drogas por vía transtimpánica ha
surgido como una opción ante pacientes que no res-
ponden a los tratamiento médicos y/o quirúrgicos
habituales en lo que se ha denominado Inyección
Trans-Timpánica (ITT).

Esta modalidad tiene su origen en la década del
‘30 del siglo pasado y se han utilizado diversos
fármacos por intermedio de la misma, por ejemplo:
anestésicos locales, antibióticos, corticoides, etc.

Los métodos para efectuarla han sido variados y
actualmente existe la posibilidad de implantar
microdispositivos que aseguran un flujo permanente
de droga por largos períodos de tiempo.
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La base fisiológica de esta modalidad de trata-
miento se apoya en dos bases: la capacidad de ab-
sorción de la mucosa del oído medio y la permeabi-
lidad de la membrana de la ventana redonda para
permitir el pasaje de las sustancias al oído interno.
Agregado a ello en el caso de los corticoides la elec-
ción del fármaco se basa en su propiedad
neuroprotectora.

Desde 1999 venimos utilizando esta técnica y ac-
tualmente tenemos un grupo de 48 pacientes en los
cuales se ha realizado la misma: 26 mujeres (54,2%) y
22 (45,8%) hombres, con más de 6 meses de evolución
post-tratamiento. La edad de los pacientes tratados
fue de entre 35 y 70 años (media 52 años). Cada serie
de ETT constó de 3 inyecciones con un intervalo de 7
días entre cada una de ellas y, de acuerdo al resultado
obtenido, se repitió la serie a los 30 y los 60 días, con
un máximo de 3 ciclos de 3 inyecciones cada uno.

Los pacientes tratados por nosotros tuvieron como
motivos de consulta primario a: 1- Tinnitus: 34 pa-
cientes (70,8% de los casos), 2- Vértigos: 30 pacientes
(62,5% de los casos), 3- Sensación de oído ocupado:
16 pacientes (33,3% de los casos), 4- Hipoacusia
neurosensorial: 14 pacientes (29,2% de los casos). La
suma total supera al 100% pues, en muchos casos, el
paciente consultaba por más de una molestia.

La evolución obtenida con el tratamiento fue eva-
luada tanto en lo sensorial como en lo afectivo. La
media obtenida fue de una mejoría del 75%, con va-
riaciones que oscilaron del 35% al casi 90%.

En base a los resultados obtenidos creemos que
estamos ante una buena opción terapéutica para ca-
sos en los cuales los tratamientos convencionales no
hayan dado resultados aceptables.

Palabras claves: Corticoides transtimpánicos, te-
rapia transtimpánica.

Introducción

Los tratamientos habituales  de las enfermedades
del oído interno, incluida la enfermedad de Ménière,
se basan generalmente  en una dieta baja en sal, diu-
rética, vasodilatadora, corticoide, antineuríticos,
antioxidantes, bloqueantes de los canales de calcio,
etc. Los corticoides, por vía sistémica, son utilizados
frecuentemente y en altas dosis, para tratar las
reagudizaciones.

El tinnitus, síntoma que afecta a 50 millones de
norteamericanos (1), es una queja subjetiva en la que
los indicadores objetivos son escasos. Frecuentemen-
te se asocia con otros síntomas y el grado de sufri-
miento que produce es tal, que muchos pacientes

contemplan la posibilidad del suicidio. Aproxima-
damente el 20% de los pacientes con tinnitus presen-
tan grados de molestia severa o extrema, lo que sig-
nifica una alteración  de la calidad y la productivi-
dad de vida. A pesar, o quizá por las numerosas cau-
sas identificables o ideopáticas de tinnitus, las dis-
tintas de terapias utilizadas para erradicarlos o re-
ducirlos han ido defraudando a los pacientes, ofre-
ciendo solamente una solución parcial y/o
temporaria (2).

Algo semejante ocurre con pacientes que presen-
tan alteraciones del equilibrio, generalmente vérti-
gos de origen otológico periférico, en los que no se
logra obtener la mejoría deseada con los tratamien-
tos médicos habituales (3). Esto se presenta, según
nuestra experiencia, en el 0,37% de todos los pacien-
tes que nos consultan por esta causa (4). Finalmente
hay un grupo de pacientes que, específicamente lue-
go de una hipoacusia súbita, refieren una sensación
de oído ocupado que les altera el ritmo de vida de
manera ostensible a pesar de tener, aún, una audi-
ción útil en el oído afectado.

Aquellos pacientes, como los anteriormente men-
cionados, que no responden a los tratamientos mé-
dicos habituales son candidatos a la cirugía para el
control de sus síntomas: tinnitus, alteraciones del
equilibrio, hipoacusias fluctuantes o residuales de
tipo neurosensorial y/o sensación de oído ocupado.

La administración de drogas por Inyección Trans-
Timpánica (ITT) ha surgido como una respuesta a la
demanda de patologías que, por sus características,
no han respondido a  los tratamientos por vía
sistémica o quirúrgica. Hoy, la ITT se presenta como
una opción previa a la cirugía debido a la principal
ventaja de que, gracias a ella, se alcanzan altas con-
centraciones locales del fármaco y se  minimizan los
efectos colaterales de índole general que suelen pre-
sentar los distintos principios activos; disminuyen-
do, así, los efectos adversos y colaterales de los tra-
tamientos médicos prolongados por vía sistémica.

Historia

La Inyección Transtimpánica de drogas  (ITT) para
el control de los tinnitus y los vértigos en la enferme-
dad de Ménière con anestésicos locales, fue referida
entre otros por: Barany en 1935 (5), por Lempert en
1946 (6), por Kroath en 1960 (7), por Gejrot en 1963 (8),
por Ristow en 1968 (9) y por  Sakata et al. en 1982 (10).

De las drogas ototóxicas, la estreptomicina fue la
primera en ser utilizada por ITT, para el control del
vértigo en la enfermedad de Ménière. Su uso fue in-
formado por diversos autores, entre quienes pode-
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mos mencionar a  Fowler en 1948 (11),  Schuknecht
en 1957 (12), Graham et al. en 1984 (13) y Bagger-
Sjovack et al. en 1990 (14). El tratamiento de los
tinnitus asociados a la enfermedad de Ménière tra-
tados con gentamicina fue reportado por Hoffer (15)
en 1998.

Los esteroides, utilizados por ITT para mejorar los
vértigos en la enfermedad de Ménière fueron usa-
dos  por Sakata en 1982 (10), Shea and Ge en 1996
(16), Shea en 1997 (17) y Siverstein et al. en 1996/98
(18, 19).

Los protocolos con drogas neuroprotectoras, so-
bre todo antagonistas de la Calpain como la
leupeptina, fueron probados in vivo en animales por
Shulman en 1997 (20), Salvi et al. en 1998 (21) y
Stracher en 1997 (22) con buenos resultados.

Como se termina de mencionar, múltiples drogas
han sido utilizadas para el tratamiento de las pato-
logías del oído interno o de sus síntomas: la
hipoacusia súbita, los acúfenos, los vértigos, las en-
fermedades autoinmunes del oído interno, etc.

Sakata e Ito  (23) han  sido, desde 1976, los autores
pioneros en el uso de distintos fármacos, entre ellos
esteroides, por ITT, para el tratamiento de los
acúfenos. Actualmente están trabajando con drogas
antagonistas del glutamato y con agentes
antioxidantes,  y refieren haber obtenido una mejo-
ría del vértigo en el 80% de los pacientes con enfer-
medad de Ménière y un beneficio del 78% de los
pacientes con vértigos laberínticos de otro origen.
Según sus resultados, los tinnitus se redujeron  en el
74% de los pacientes con enfermedad de Ménière y
en un 70 % en los pacientes con otros trastornos
laberínticos.

Además mencionan una tendencia a la mejoría de
la audición en los pacientes con poca evolución tem-
poral de la enfermedad. Contrariamente, los pacien-
tes con patologías de otro origen no mostraron me-
joría auditiva.

Shea et al. (16), trabajando con la administración
combinada por ITT y por vía intravenosa con
dexametasona refieren que, de esta manera, se
interactúa con receptores a nivel nuclear y se  logran
concentraciones más altas a nivel del saco
endolinfático. Ellos informan un 67,9% de mejoría
en la audición y un 96,4% de control de los vértigos
en 28 pacientes con distintos estadios de la enferme-
dad de Ménière.

Posteriormente (17) refieren  que, en 48 pacientes,
con 2 años de seguimiento, observaron un 35% de
mejoría auditiva y un 63% de control de los vértigos,
de estos últimos, el 58% sin mejoría auditiva.

Silverstein (18) informa haber encontrado resul-
tados del orden de un 29% de mejoría en la audición
y un 47% de mejoría en los tinnitus, en pacientes con
enfermedad de Ménière, pero remarca que en los
estadios avanzados de la enfermedad no observó
mejorías significativas.

En otros trabajos, el mismo autor encontró sólo el
20% de mejoría y lo relacionó con obstrucciones par-
ciales de la ventana redonda, por lo que recomendó,
como paso previo al tratamiento con ITT, la inspec-
ción de la ventana redonda con el fin de verificar su
condición anatómica.

Arriaga et al. (24) fracasaron en la búsqueda de
mejorías significativas en la audición en 21 pacien-
tes tratados con una inyección simple de
dexametasona con hialuronidasa por ITT.

Para la búsqueda de métodos directos con el fin
de  tratar las patologías del oído interno, son necesa-
rias técnicas estandarizadas que controlen la aplica-
ción de la medicación en el oído medio y, a través de
él, en la ventana redonda. La medicación que ha sido
utilizada para los trastornos del oído interno por ITT
incluye, entre otras drogas, a: la estreptomicina (25-
26), la gentamicina (27-28), la lidocaína (29) y la
dexametasona (16).

La inyección directa de drogas en el oído medio, a
través de la membrana timpánica (ITT), es una de
las técnicas más usadas actualmente para aprovechar
la difusión de las drogas a través de la membrana de
la ventana redonda. Los resultados obtenidos hasta
el momento han sido variables según las distintas
drogas y las distintas técnicas. Esta variabilidad pue-
de ser debida a la susceptibilidad del oído interno a
la droga, la velocidad con que la misma es elimina-
da del oído medio a través de la trompa de Eustaquio,
la duración del tiempo de contacto de la droga con
la membrana de la ventana redonda, el tipo y la con-
centración de la droga y las condiciones anatómicas
del nicho de la ventana.

Con el fin de lograr una respuesta más predecible,
la observación del nicho de la ventana redonda ha
sido utilizada para evaluar el estado de la membra-
na de la ventana redonda. Ello permitiría poder de-
finir si la misma está obstruida por bandas mucosas
o adelgazada por infecciones o cirugías previas, si-
tuaciones éstas que pueden hacer variar los resulta-
dos terapéuticos.

Los métodos utilizados para realizar el tratamiento
transtimpánico han sido múltiples, desde una
miringotomía simple o con láser para la
autoinstilación de soluciones, la colocación de tubos
de ventilación transtimpánicos para lograr el mismo
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objetivo, la colocación de catéteres que permitan la
administración periódica del principio activo por
consultorio externo; hasta la colocación de
microcatéteres adosados a la ventana redonda y uni-
dos a bombas de perfusión continua que permitan el
microdosaje exacto del principio activo utilizado en
cada caso.

Bases anatomofisiológicas
La administración de fármacos transtimpánicos se

basa en dos principios: la capacidad de absorción de
la mucosa del oído medio, para los trastornos ocu-
rridos a ese nivel, y la capacidad de difusión de los
principios activos hacia el oído interno a través de la
membrana de la ventana redonda. Esto último de-
pende de la permeabilidad de la misma y de la capa-
cidad de difusión de los fármacos administrados.

Según Goycoolea (30), la membrana oval está cons-
tituida por tres capas: la epitelial del oído medio, la
conectiva o media y la epitelial del oído interno.
Dentro de las funciones de la membrana oval se en-
cuentran: liberar la energía mecánica transmitida por
la cadena osicular, secretar y absorber perilinfa y for-
mar parte del mecanismo inmunitario del oído in-
terno.

Los mecanismos de su permeabilidad todavía no
están totalmente aclarados. Ello explica la variabili-
dad en la eventual ototoxicidad de los fármacos
instilados en el oído medio, generalmente
antibióticos aminoglucósidos. Esta difusión está re-
gulada por procesos activos para sustancias de peso
molecular menor a 1 kDa  (esteroides, antibióticos
aminoglucósidos y anestésicos locales) o la
pinocitosis, efectuada por células epiteliales, para
sustancias de mayor peso como las endotoxinas y
las albúminas.

Esta permeabilidad o difusión se ve alterada por
diversas circunstancias, como fibrosis, oclusiones to-
tales y/o parciales de la ventana redonda y determi-
nadas variaciones anatómicas que se han descrito has-
ta en el 20% de los temporales estudiados. Otras vías
de pasaje de los fármacos del oído medio al oído in-
terno parecen ser a través del ligamento anular de la
platina, de los vasos sanguíneos y linfáticos de la cáp-
sula ótica o por los canales de Havers de la misma.

Farmacología

Si bien el tema de este capítulo es el tratamiento
en base al uso de esteroides por inyección
transtimpánica (ETT), no deja de ser fundamental un
breve análisis de otras drogas utilizadas por la mis-
ma vía.

Lidocaína

Actúa básicamente sobre los acúfenos por inhibi-
ción del estado de excitación anormal de las células
ciliadas, reduciendo sus descargas eléctricas,
Podoshin (31) y Shigihara (32).

Los efectos adversos de la misma son los grandes
trastornos neurovegetativos, náuseas y vómitos, que
provoca además de la persistencia de una gran ines-
tabilidad postratamiento, de duración variable.

Sakata y col. (23) observaron buenos resultados
en el control de los tinnitus con lidocaína al 4% en
diversas series de pacientes. Según refieren desapa-
recen en el 35% y se alivian en el 50% de los casos.

Otros autores (31, 33) no lograron reproducir es-
tos valores. Los pobres resultados y los efectos cola-
terales importantes limitaron rápidamente el uso de
la ITT de  lidocaína.

Aminoglucósidos

De este grupo, las drogas más utilizadas han sido
la estreptomicina y la gentamicina, ambas tienen efec-
tos deletéreos para la audición y el laberinto poste-
rior. Además, como con el resto de los fármacos, es
difícil controlar la dosis  y la duración de la exposi-
ción a la droga a nivel de la ventana redonda por los
múltiples factores involucrados en ello. Por otro lado,
la imposibilidad de predecir  la evolución en este tipo
de enfermedades, sobre todo en la de Ménière, com-
plica la evaluación de  los resultados en largo plazo.

Esteroides

Si bien han sido utilizados varios esteroides la
dexametasona ha sido, por los resultados obtenidos,
la droga de elección dentro de este grupo de
fármacos.

Sus efectos más documentados (19, 34, 35, 36, 37)
son: aumento de la microcirculación coclear por
vasodilatación, reducción de los mecanismos
inflamatorios en el oído interno y disminución del
hidrops endolinfático.

El primer efecto fue comprobado en animales
mediante el uso del  Doppler y por histología láser.
El mismo es casi inmediato, con aumentos de hasta
el 30% del flujo a los 30 segundos de la perfusión y
con una duración media del efecto de aproximada-
mente una hora. Además, según Shirwany (38), tie-
nen la ventaja de que ello ocurre, sin alteración de
los umbrales auditivos obtenidos por potenciales
evocados.

También se comprobaron efectos reguladores so-
bre la bomba de Na/K-ATPasa de la Stria Vascularis.
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Esto explicaría su acción en la reducción del hidrops
endolinfático (16). El conocido efecto
inmunosupresor de la dexametasona es otro factor
positivo a considerar cuando se piensa en la posibi-
lidad de que una enfermedad de origen
autoinmmune sea la causa del síntoma a tratar.

Los efectos antiinflamatorios sobre la mucosa del
oído medio y del oído interno han podido compro-
barse por  experimentación animal (18). Estos estu-
dios han comparado la penetración de diversos
corticoides en la perilinfa y en el líquido
cefalorraquídeo (dexametasona, hidrocortisona,
metilprednisolona) utilizando diversas vías de ad-
ministración: oral, intravenosa e ITT; demostrando
que la mayor rapidez y la más alta concentración
observada en todos los casos es a través de esta últi-
ma vía (36, 39).

Estos estudios son la base fundamental para afir-
mar que la ITT es la vía de elección cuando se nece-
sita alcanzar rápidamente niveles altos de esteroides
en el oído interno, porque la patología a tratar así lo
demanda.

La efectividad de los corticoides no es la misma
para los tinnitus, la hipoacusia neurosensorial y las
alteraciones del equilibrio de origen otológico peri-
férico. Para evaluar realmente los resultados es ne-
cesario hacer un análisis muy adecuado de cada caso
o de la colectividad tratada. Y ello lamentablemente,
muchas veces no está debidamente aclarado en las
diferentes publicaciones. Pues, no es lo mismo tratar
el tinnitus en una enfermedad de Ménière de corta
evolución que en un enfermo con la misma patolo-
gía pero de características crónicas.

Tampoco es igual el tratamiento, y su consecuen-
te resultado, en una hipoacusia neurosensorial súbi-
ta o en el caso de una hipoacusia de probado origen
autoinmune. Lo mismo ocurre con las alteraciones
del equilibrio tratadas en su faz aguda, si las compa-
ramos con aquellas patologías que han persistido en
el tiempo y tienen años de evolución.

Chandrasekhar (36) avala el tratamiento de la
hipoacusia en las enfermedades de origen
autoinmune, pero en su trabajo no se evalúan los re-
sultados sobre los tinnitus. Lo mismo encontramos
en los trabajos de Parnes y col. (39).

Sakata y col. (23 y 37), obtienen muy buenos re-
sultados sobre los tinnitus en largas series de pacien-
tes utilizando dexametasona a dosis de 2 a 4 mg/ml,
con mejorías que oscilan entre el 70 y el 75% de los
casos cuando los tinnitus son secundarios a la enfer-
medad de Ménière. Shulman y Goldstein (40) tam-

bién refieren mejorías semejantes, tanto con
dexametasona como con hidrocortisona.

Esteroides transtimpánicos (ETT): bases de su uti-
lización

El uso de los ETT en los trastornos del oído inter-
no se basa en una serie de conceptos que pasamos a
desarrollar  y fundamentar.

1-Concepto de neuroprotección

El término neuroprotección se refiere a los proce-
sos que protegen a la función neuronal  de las agre-
siones y que mejoran dicha función, posteriormente
a que ella ha sido alterada. Las etiologías más fre-
cuentes de tales agresiones son: la isquemia, la he-
morragia, los traumas físicos y sonoros, los tóxicos y
las enfermedades degenerativas de todo origen.

Las nuevas terapéuticas para las isquemias, he-
morragias y traumas del SNC son actualmente una
nueva opción para el control de síntomas de las alte-
raciones del oído interno, en particular de los tinnitus
severos (20, 22). También son útiles ante hipoacusias
neurosensoriales y vértigos, solos o combinados en-
tre sí.

Como agentes neuroprotectores farmacológicos se
pueden mencionar a los bloqueantes de los canales
de calcio, a los inhibidores de los radicales libres, a
los glucocorticoides, a los antagonistas de los recep-
tores del glutamato (N-methyl-D-aspartato) NMDA
y no NMDA y a los agentes trombolíticos.

Todos estos fármacos potencialmente pueden ser
usados por medio de la inyección transtimpánica,
tanto para los tinnitus, como para el resto de los tras-
tornos del oído interno refractarios a los tratamien-
tos convencionales, en el corto o largo plazo. El anta-
gonista de la calpain leupeptina es una proteasa que
ha demostrado marcado efecto neuroprotector en la
experimentación animal (21, 41).

2- Bases farmacodinámicas de la terapia con
esteroides

Los agentes neuroprotectores influyen en los pro-
cesos básicos que llevan a la apoptosis y la  necrosis
tisular. Y, de manera independiente a la etiología,
también influencian los trastornos secundarios a la
isquemia, el trauma, la hemorragia y las enfermeda-
des degenerativas.

Los esteroides se clasifican en tres grandes gru-
pos: Los glucocorticoides, los mineralocorticoides y
los esteroides androgénicos. La actividad de los
esteroides se lleva a cabo a través de receptores, to-
dos ellos relacionados con los de los glucocorticoides.
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La sensibilidad de un paciente a los efectos de los
esteroides puede variar en relación al número de los
mismos o por alteración de ellos.

Los esteroides adrenales son hormonas que actúan
por medio de receptores intracelulares clasificados
en: Tipo I y Tipo II y que se ubican a nivel periférico.
Esto está clínicamente demostrado por el asma, la
artritis reumatoide, etc.; pero también se los encuen-
tra a nivel del SNC. Una prueba de ello son los me-
canismos que regulan el funcionamiento del eje
hipotálamo-hipofisario-adrenal (42).

El oído interno -está bien demostrado- responde
al tratamiento sistémico con esteroides. Si bien, has-
ta ahora, la experiencia con esteroides
transtimpánicos es todavía relativamente limitada,
existen bases como para afirmar que en las alteracio-
nes del oído interno estas drogas juegan un rol im-
portante.

Se han demostrado e identificado receptores para
los glucocorticoides en la pared lateral de la cóclea
(43, 44). Además, la enzima Na/K ATPasa, que in-
terviene en la producción del potencial endococlear
y en la regulación del contenido de agua e iones en
el oído interno, también está presente en la pared
lateral de la cóclea e interactúa con los receptores para
los glucocorticoides.

La relación entre la concentración de
glucocorticoides en el suero y la cantidad de Na/K
ATPasa en el oído interno ha sido claramente demos-
trada. Entre otras cosas se especula respecto de que
los glucocorticoides juegan un papel importante en
la permeabilidad de la membrana de la ventana re-
donda.

Algunos esteroides que alteran la excitabilidad de
membrana de las neuronas han sido denominados
«esteroides neuroactivos». Los «neuroesteroides» son
una variedad de ellos, formados dentro del cerebro
a partir del colesterol y sin intervención de factores
extracerebrales.

Una alteración en la homeostasis de este tipo de
esteroides es considerado factor de riesgo para el
desarrollo de ciertas alteraciones psiquiátricas. Los
antidepresivos podrían, en parte, influir en el equili-
brio de estas hormonas.

La resistencia a los glucocorticoides ha sido
clínicamente demostrada en pacientes con HIV y
podría, por lo tanto, desarrollarse en los tratamien-
tos prolongados con esteroides por vía sistémica. La
administración de corticoides por ITT, apoyada por
la existencia de receptores específicos a los mismos
en la pared lateral de la cóclea, sería una solución

para las terapias prolongadas; limitándose con ello
los efectos secundarios de la vía sistémica. Además
se evitarían las alteraciones en el eje hipotálamo-
hipofisario-adrenal que producen las terapias inter-
mitentes con corticoides sistémicos.

A pesar de la confirmación de la existencia de re-
ceptores para los glucocorticoides en el oído interno
(42, 43, 44), hay autores (19) que refieren no haber
encontrado  diferencias entre el tratamiento con ETT
y el tratamiento con placebo en pacientes con enfer-
medad de Ménière unilateral. Shirwany et al. (38)
sugieren que los ETT  podrían no alterar el flujo
vascular de la cóclea.

Sin embargo Seydman (45), reporta que con segu-
ridad los esteroides a nivel coclear incrementan el
flujo sanguíneo. Además (46), quienes han compa-
rado las distintas vías de administración de
corticoides refieren que, en los animales de experi-
mentación (guinea pig), los niveles de concentración
de droga más altos y la mayor velocidad de absor-
ción, alcanzados y demostrados, han sido por me-
dio de la ITT.

3- Relación entre el stress y la toxicidad de
los esteroides

Los pacientes con trastornos subjetivos e
idiopáticos severos acompañados de tinnitus empeo-
ran por el stress. Por otro lado el síntoma tinnitus es
generador de stress y por lo tanto altera la
homeostasis. La respuesta al stress es una adapta-
ción neuroendocrina que intenta ayudar a restable-
cer el equilibrio que existe en la misma.

El stress agudo se acompaña de un brusco incre-
mento en la producción de glucocorticoides y ellos
juegan un rol fundamental por medio de diferentes
mecanismos de acción interactuando entre sí. Por
otro lado, está bien demostrado que hormonas rela-
cionadas con el stress, como la epinefrina, pueden
alterar la homeostasis de los líquidos
endolaberínticos y la función de la cóclea.

Según el modelo de stress diátesis para los tinnitus
que ha sido propuesto por Shulman (47), en pacien-
tes con un  elevado nivel de cortisol secundario al
stress se podría, con una terapia transtimpánica con
corticoides, llegar a producir una toxicidad por me-
dio de los mismos.

Esta toxicidad estaría en relación con la distribu-
ción de receptores a los glucocorticoides que tuviera
el tejido. El tema de la resistencia y  la toxicidad a los
esteroides es considerado significativo para explicar
los resultados obtenidos en el tratamiento con ETT
en los trastornos cocleovestibulares.
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El uso de otras drogas, combinadas con los
esteroides, puede incrementar la eficacia de los mis-
mos para el tratamiento de los tinnitus, ya que po-
drían utilizarse fármacos que interrumpieran la cas-
cada de mecanismos que terminan con la apoptosis.
Es decir que, de la combinación de drogas, puede
resultar un incremento notable en la eficacia de los
tratamientos transtimpánicos para los trastornos del
oído interno.

Sistemas y métodos de la administración
de los esteroides

Las especificaciones técnicas para la perfusión
transtimpánica y sus resultados están siendo infor-
mados por Sakata et al. desde 1976 (23).

En una primera etapa, denominada Etapa Iª, se
trata de un procedimiento realizado por consultorio
externo, bajo anestesia local, con una dosis y una se-
cuencia que varían de acuerdo con los distintos au-
tores. Si el control de los tinnitus no se obtiene, la
misma es continuada por la Etapa IIª, que puede lle-
gar a estar basada en una bomba de perfusión conti-
nua, con microdosaje de la droga administrada.

A esto, otros autores han ido agregando la coloca-
ción de gelfoan en la ventana redonda y la limpieza
de la misma por timpanostomía y/o usando
endoscopios. El desarrollo de otros mecanismos,
como el «Microwick» (48) ha abierto otras posibili-
dades. Dicho equipo se inserta a través de un tubo
de ventilación transtimpánica hasta alcanzar el ni-
cho de la ventana redonda, y el paciente puede
autoadministrarse la medicación por medio de go-
tas óticas.

Variaciones en el volumen del oído medio, tipo
de anestesia del tímpano, rol de los endoscopios, son
considerados en cada técnica. La administración es
considerada en agudo cuando la misma se realiza en
pocos días, y crónica cuando la misma se inicia lue-
go de superadas las 2 semanas o más.

Metodología de trabajo y experiencia
personal

Desde 1999 venimos utilizando la ITT de
esteroides, ETT, sólo en pacientes con determinadas
características y en los que hayan fracasado los tra-
tamientos médicos convencionales. Hoy tenemos una
muestra de 48 pacientes, 26 mujeres (54,2%) y 22
(45,8%) hombres, con más de 6 meses de evolución
post-tratamiento.

Para la elección de los mismos hemos tenido en
cuenta varios factores, pero el principal fue el grado

de molestia que presentaban al llegar a la consulta.
El mismo debía ser grave o severo independiente-
mente del mismo: tinnitus, alteración de equilibrio
(básicamente vértigos) y sensación de plenitud en el
oído (fullness); no hemos realizado ETT como trata-
miento para la hipoacusia neurosensorial sin otra
sintomatología agregada de las anteriormente men-
cionadas. La edad de los pacientes tratados fue de
entre 35 y 70 años (media 52 años).

Los oídos fueron anestesiados con una combina-
ción tópica de crema Emla (lidocaína al 2,5% y
prilocaína al 2,5%) y lidocaína spray base 10 g.  Se
dejó actuar la anestesia por 45 minutos previamente
a  la inyección. La misma  se realizó con el pacientes
acostado, en el cuadrante  póstero-inferior  del tím-
pano y se realizó una instilación con jeringa de
tuberculina que varió entre 0,5 a 0,8 ml con una solu-
ción de dexametasona de 4 mg/ml. Cada serie de
ETT constó de 3 inyecciones con un intervalo de 7
días entre cada una de ellas y, de acuerdo al resulta-
do obtenido, se repitió la serie a los 30 y los 60 días,
con un máximo de 3 ciclos de 3 inyecciones cada uno.

La solución de dexametasona previamente fue
calentada a 37º C para evitar estimular el laberinto
por gradiente térmico. El paciente permaneció, lue-
go de la sesión con ETT, una hora acostado con la
cabeza en posición elevada lateralmente entre 30 º y
45º, con la indicación de no deglutir ni hablar para
evitar la apertura de la trompa.

Se eligió siempre el oído que más molestaba y/o
el que peor audición tenía. No se realizaron inyec-
ciones bilaterales. A partir del último ciclo realizado
se comenzaron a evaluar los resultados en el corto  y
el largo plazo.

La escala para la evaluación de los resultados con-
templaba que las mejorías del 0% al 30% eran consi-
deradas conceptualmente como malas; del 40% al
60% como adecuadas; del 60% al 80% como buenas,
del 80% al 90% como muy buenas, del 90% al 100%
como excelentes.

 La evolución obtenida con el tratamiento fue eva-
luada tanto en lo sensorial como en lo afectivo. La
media obtenida fue de una mejoría del 75%, con va-
riaciones que oscilaron desde el 35% al casi 90%.

La efectividad se definió como la suma de los re-
sultados adecuados (40% al 60%) y buenos (60% al
80%). Los efectos a corto plazo se evaluaron a las 2
semanas de realizada la terapia con ETT y los de lar-
go plazo a los 6 meses de finalizada la misma, sin
importar si fueron una, dos o tres las series de ETT
utilizadas en cada caso.
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Los pacientes tratados por nosotros tuvieron como
motivos de consulta primario a:
1-Tinnnitus: 34 pacientes (68,7% de los casos).
2- Vértigos: 30 pacientes (62,5% de los casos).
3- Sensación de oído ocupado: 16 pacientes (33,3%

de los casos).
4- Hipoacusia neurosensorial: 14 pacientes (29,2% de

los casos).

La suma total supera al 100% pues, en muchos
casos, el paciente consultaba por más de una moles-
tia. Además no se consideraron ni se evaluaron los
efectos observados sobre los síntomas
neurovegetativos que, en general, acompañaban a
los vértigos (presentes en el 82% de los casos con este
síntoma).

Relación entre la molestia, la duración de la
misma y el resultado con ETT

Los resultados, en pacientes con menos de 3 me-
ses de evolución de sus síntomas, fueron muy bue-
nos (> al 81%).

Existe una tendencia  de disminución de la efecti-
vidad a mayor tiempo de evolución de la enferme-
dad.

La efectividad promedio del  tratamiento en el
tinnitus varió entre el  62%  al 75%.

Los tinnitus de altas frecuencias no mejoraron tan-
to como los de baja frecuencia.

No se pudo correlacionar la eficacia del tratamien-
to con la intensidad del tinnitus.

Los resultados obtenidos con los vértigos fueron
buenos (> al 73%).

Se observó en un pequeño número de casos, 6
(12,5% de los pacientes que presentaron este sínto-
ma), una crisis dentro de los primeros 6 meses. Ello
fue desestimado por los pacientes al relacionarlo con
su estado previo al tratamiento con ETT.

El mejor resultado obtenido fue con la sensación
de oído ocupado, la cual desapareció en 14 de los 16
pacientes que la presentaban. Ello habla de un 87,5%
de eficacia del tratamiento con este síntoma.

Con relación a la hipoacusia sólo en 6 casos se
observó una mejoría aceptable de la misma. Ello sig-
nifica que sólo el 42,8% de los pacientes que refirie-
ron esta molestia como grave, se vieron beneficia-
dos con los ETT.

No se pudo demostrar ninguna correlación entre
la edad y la mejoría tras el tratamiento con ETT.

Relación entre la etiología y la mejoría obtenida:

Los resultados obtenidos, a nivel de eficacia del
tratamiento, tomando en conjunto todos los sínto-
mas, a saber: tinnitus, vértigos, sensación de oído
ocupado y/o hipoacusia, en aquellos pacientes en
los que se pudo determinar con seguridad el origen
del trastorno fueron los siguientes:
Enfermedad de Ménière: 76%.
Hipoacusia súbita: 72%.
Ototoxicidad: 54%
T.E.C.: 40%.
Creemos que, las llaves del éxito son:
La selección de los pacientes.
El diagnóstico certero de alteración del oído interno.
La precocidad para instaurar el tratamiento.

Resultados a largo plazo

Los resultados a largo plazo del tratamiento de
los tinnitus con los ETT fueron evaluados a los 6
meses de finalizado el protocolo, aplicándose para
ello la misma metodología de evaluación subjetiva
de las 10 divisiones que se aplicó al corto plazo. Una
adecuada respuesta global del 75% se observó inme-
diatamente después de la terapia con ETT y un 62%
después de 6 meses. Aparentemente la terapia con
ETT, a pesar de presentar una leve disminución en el
largo plazo, permanece casi constante.

La mejoría en los vértigos se mantuvo estable a
los 6 meses a pesar de que, en algunos casos, 6
(12,5%), se observó una crisis mucho más leve que
las anteriores al tratamiento.

En la sensación de oído ocupado no sólo se obser-
varon los mejores resultados, sino también los más
estables, pues a los 6 meses se mantuvieron todas
las mejorías observadas.

De los 48 pacientes, 22 (45,8% de la muestra) refi-
rieron y se comprobó por pruebas objetivas (umbral
del reflejo del músculo del estribo) una ostensible
mejoría en su reclutamiento. Dentro de este grupo
se encontraban todos aquellos que se quejaban de
sensación de oído ocupado.

Finalmente ningún paciente experimentó dismi-
nución de la audición después de la terapia con ETT.

Conclusiones
Aún quedan muchas cuestiones e interrogantes

que resolver y contestar sobre el tema del tratamien-
to con ETT:
1- ¿Qué cantidad y concentración de droga se debe

colocar en el oído medio?
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2- ¿Qué valor tiene el estado de la mucosa del oído
medio y en particular el estado del nicho de la ven-
tana redonda y su membrana?

3- ¿Se deben, las diferencias de resultados a una sus-
ceptibilidad particular de cada paciente a las dro-
gas?

4- ¿Son las drogas activas a nivel celular o subcelular?
5- ¿Qué influencia tienen  los esteroides en el flujo

vascular de la cóclea y en su capacidad de contro-
lar los tinnitus en los humanos?

Los resultados a largo plazo son los que logran
poner en marcha una determinada terapéutica. Los
esteroides han sido elegidos por sus conocidas pro-
piedades antinflamatorias y neuroprotectoras como
las drogas ideales, de las hasta hoy utilizadas, para
iniciar el tratamiento por medio de la ITT. Con este
método se logran evitar las barreras biológicas para
la llegada de la droga al oído interno y se obtienen
altas concentraciones de la misma en él, con el con-
secuente alivio de los síntomas a tratar, por ejemplo
el control de los vértigos, los tinnitus, la sensación
de oído ocupado e incluso la hipoacusia
neurosensorial.

La fisiología normal y la patológica de las barre-
ras que controlan la entrada de drogas en los líqui-
dos endolaberínticos aún deben ser muy estudiadas
para lograr los resultados deseados. Por ello las si-
guientes preguntas también deben ser resueltas:

¿Cómo es el mecanismo o la naturaleza de las ba-
rreras que controlan la entrada de drogas en el oído
interno, el cerebro o el líquido cefalorraquídeo (LCR)?

¿Cómo influyen las drogas al penetrar en el cere-
bro, el LCR, y el oído interno, en  la fisiología de los
mismos y en el funcionamiento de la barrera
hematoencefálica, en la normal circulación laberíntica
y, finalmente, en los procesos de formación y
reabsorción de la endolinfa y la perilinfa?

¿Cuál es el rol de  la circulación de la perilinfa, la
endolinfa y el LCR, en la distribución de las drogas
inyectadas y perfundidas en el oído medio?

4-  ¿Cómo, las alteraciones patológicas en la ba-
rrera hematolaberíntica, modifican la entrada de las
drogas elegidas para controlar las alteraciones del
oído interno, a saber: hipoacusias neurosensoriales
súbitas y/o fluctuantes, tinnitus, vértigos y tapona-
miento auditivo?

Los criterios para evaluar los resultados, sobre
todo cuando se trata de tinnitus, deben contemplar
por lo menos 2 tipos de componentes: los sensoria-
les y los afectivos.

Para los componentes sensoriales, las curvas de
enmascaramiento y las valoraciones por tablas de
molestia son válidas. Mejorías que superen el 45% al
60% con relación al inicio del tratamiento, deben ser
consideradas como resultados aceptables. Existen
referencias de casos con mejorías de hasta 90-95%.
Toda duración de la mejoría que supere los 18 meses
también debe ser considerada significativa (49).

Si analizamos las publicaciones clínicas, notare-
mos que, en la mayoría de ellas, la enfermedad de
Ménière, tiene una gran importancia, tanto por su
frecuencia como por los trastornos que acarrea. Se-
gún Barrs (50), su probable origen autoinmune es lo
que hace de ella una de las indicaciones ideales para
este tipo de terapia del oído interno. Esto se ve refor-
zado por la detección de receptores para los
glucocorticoides en casi todo el oído interno, incluso
en la Stria Vascularis (38, 39, 43, 44). Si a esto agrega-
mos la probada permeabilidad de la membrana re-
donda a los corticoides, se justifica aún más la tera-
pia con ETT.

Harner (51) menciona la dificultad para evaluar
los resultados de la terapia con ETT en la enferme-
dad de Ménière, basándose en los siguientes moti-
vos: La etiología es desconocida, no hay cura especí-
fica para la misma, la terapia es empírica, no hay un
claro objetivo final y el seguimiento es difícil. Se pre-
gunta: ¿Es el resultado de la terapia una respuesta a
los esteroides locales?; ¿es sólo el resultado de la evo-
lución natural de la enfermedad de Ménière? o, ¿es
incluso un efecto placebo?

En relación con lo último mencionado, pero tenien-
do en cuenta tratamientos quirúrgicos, Quaranta (52)
refiere que, a lo largo de 7 años, no encontró diferen-
cias significativas (85% vs. 74%), en las mejorías entre
20 pacientes operados del Saco y 18 no operados. La
única diferencia notable que encontró fue en la evolu-
ción en el corto plazo, en el cual los mejores resulta-
dos fueron dentro del grupo de los operados. En rela-
ción al efecto placebo de las cirugías, éste ha sido bien
documentado, entre otros, por Thomsen (53).

Todo lo anterior no permite definir muy bien cuál
es la dosis óptima ni la secuencia para los tratamien-
tos con ETT.

Todos los estudios muestran que, los ETT son un
método efectivo en el control del vértigo en los pa-
cientes en los que han fracasado los tratamientos
médicos clásicos. Pero, aparentemente, la duración
del efecto positivo es limitada. La mayoría de los
pacientes (86%) tienen una mejoría sintomática en
sus vértigos por lo menos durante 3 meses, aunque
alrededor del 48% de ellos tienen algún episodio
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durante ese período. Por otro lado las reinyecciones
han mostrado ser efectivas, de manera tal que un sis-
tema de perfusión permanente podría ser conside-
rado para el largo plazo.

Según Hamid (54) dosis más altas aparentan te-
ner mejores efectos, usando 24 mg/ml, él obtiene a 2
años resultados que muestran mejorías de hasta el
90% de los pacientes, incluyendo mejoras en la audi-
ción y con efectos colaterales insignificantes. De esta
manera, habría que considerar la utilización de con-
centraciones más altas de dexametasona, en los tra-
tamientos con ETT.

¿Es posible comparar los resultados de los ETT
con los resultados de la gentamina utilizada por ITT?
Nosotros pensamos que no. Con la dexametasona se
busca una atenuación de los síntomas por los meca-
nismos antes indicados y no una ablación química
de parte o todo el oído interno.

Si bien está demostrado que, con la gentamina por
ITT se logran buenos resultados, del orden del 90%,
en el tratamiento de los vértigos que no responden a
los tratamientos médicos habituales; el costo a pa-
gar es que se pierde la función vestibular y que ade-
más se observa una disminución de la agudeza
auditiva en un porcentaje variable (20 al 30%) de los
casos.

Por el hecho de no ser destructivos es que cree-
mos se deben indicar los esteroides como terapia ini-
cial para estos trastornos. Sería conveniente consi-
derar que, probablemente, una combinación de am-
bas drogas sería una posibilidad adecuada a tener
en cuenta ante el fracaso con ETT.

Ventajas, desventajas e indicaciones de los
ETT

Ventajas
Es un procedimiento ambulatorio que se realiza con
anestesia local.
Es el menos agresivo y el menos destructivo.
Su costo inicial es menor que el de cualquier cirugía.
Carece de los efectos colaterales generales de los
corticoides sistémicos y de los locales de la
gentamicina por ITT.
Sobre todo presenta pocas complicaciones.

Desventajas
El protocolo requiere reiteradas visitas a la consulta
y, a veces, reiteración del protocolo de inyección de
ETT.
El control del vértigo disminuye a los 6 meses usan-
do dosis bajas.
Es más caro que el tratamiento oral.

Indicaciones
Pacientes que se nieguen a la cirugía o a procedi-
mientos destructivos.
Pacientes con enfermedad de Ménière bilateral.
Pacientes con contraindicaciones importantes de ín-
dole general, tanto para las cirugías como para los
tratamientos por vía sistémica.
Pacientes que admitan ITT reiteradas.
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